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1. Historial de cambios 

Fecha Versión Descripción del cambio 
      
      

 
2. Objeto 

El Directorio de Aeropuertos Argentina 2000 (“AA2000””, la Empresa) desea establecer una 
política relacionada con la información sin carácter público que se obtiene a través de las 
relaciones con la Empresa o con sus sociedades controlantes, controladas o relacionadas 
(conjuntamente las “Empresas”) y con las operaciones con Títulos Valores en base a dicha 
información. La finalidad de esta política es establecer los lineamientos que ayudarán a los 
miembros del Directorio, síndicos, integrantes de los comités, empleados y pasantes (en adelante 
“los Colaboradores”), y todo el que por su trabajo, profesión o función se halle en poder de dicha 
información a cumplir sus obligaciones conforme la legislación y la normativa sobre Títulos 
Valores vigente en la Argentina y en las jurisdicciones en las que se emiten o comercializan los 
Títulos Valores de las Empresas. 
 
Esta política y las obligaciones que aquí se imponen de ningún modo son limitativas de las 
restricciones y obligaciones que establecen las leyes y normas de aplicación. Se insta a los 
Colaboradores a informarse de las normas que imponen la legislación y la regulación 
correspondientes a las operaciones con Títulos Valores antes de realizar alguna transacción 
relacionada con estos últimos. 
  
Asimismo, esta política impone ciertas obligaciones de notificación y/o prohibiciones especiales 
sobre determinadas personas. 
 

3. Responsables 

El Directorio y el Comité de Auditoría de la Empresa son los órganos principales en la toma de 
decisiones respecto a la implementación de esta política incluyendo la autorización de cambios a 
la misma.   
 
Las direcciones ejecutivas y gerencias son responsables de cumplir y promover el cumplimiento.  
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Asimismo, con la asistencia del Departamento de Compliance y del Departamento de Legales, 
adoptarán las medidas necesarias para todos los Colaboradores se encuentren capacitados para 
cumplir lo dispuesto en esta política. 
 
El Departamento de Compliance en conjunto con el Departamento Legal, resolverán los temas 
relativos a la interpretación de esta Política que no puedan abordarse de modo satisfactorio 
mediante los canales normales de supervisión. 
 

4. Documentación de Referencia 

 AR|GO|0001s Código de Conducta (AA2000) 
 AR|GO|0002s Política del Canal de Denuncias (AA2000) 
 AR|GO|0003s/3_1s Política de Prevención de Conflicto de Intereses -y Anexo- (AA2000) 
 AR|GO|0004s Política de Regalos y Atenciones (AA2000) 
 CAAP|GO|2020s/21s Periodos de Prohibición de Transacciones Bursátiles (CAAP) 
 CAAP|GO|0007s Política de Transacciones con Partes Relacionadas (CAAP)  
 CAAP|GO|0010s Política Antisoborno y Anticorrupción (CAAP) 
 CAAP|GO|1005s Manual de Pautas y Lineamientos para la Relación con Terceros (CAAP) 
 CAAP|GO|1002s Manual de Pautas y Lineamientos sobre Hospitalidad Corporativa y 

Contribuciones (CAAP) 
 CAAP|GO|1003s Manual de Pautas para Joint Venture (CAAP) 
 CAAP|GO|1004s Manual de Fusiones & Adquisiciones (CAAP) 
 CAAP|GO|0009s Política de Divulgación de Información (CAAP) 
 CAAP|GO|0014s Código de Gobierno Societario Corporativo (CAAP) 
 CAAP|GO|0012s/13s Código de Ética para Funcionarios Senior del Ámbito Financiero (CAAP) 

 
5. Alcance y definiciones  

“Títulos Valores de las Empresas” son aquellos Títulos Valores emitidos por cualquiera de las 
Empresas o basados o relacionados con un Título Valor emitido por cualquiera de ellas.  
 
“Pariente” a los fines de esta política, pariente de una persona incluye a su cónyuge o conviviente, 
hijos, yernos/nueras, padres, suegros, hermanos y cuñados, o toda persona que viva en forma 
habitual en su vivienda. Los Colaboradores son responsables por el cumplimiento de esta política 
por parte de sus parientes. Debería notarse, sin embargo, que, aunque ciertos parientes no sean 
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considerados integrantes de la familia a los fines de las restricciones de operatoria que impone 
esta política, bajo ningún aspecto deberá divulgarse la información relevante que no tiene 
carácter público a estas personas o a otras. Si se divulgara dicha información, la comercialización 
de los Títulos Valores por parte de estas personas podrá hacer responsable a la persona que 
difunde la información.  
 
“Información Relevante” se refiere a toda información que un inversor razonable podría tomar 
en cuenta al momento de tomar la decisión de adquirir, mantener o vender Títulos Valores. 
Algunos ejemplos de información que frecuentemente podría considerarse relevante incluyen lo 
siguiente: proyecciones de ganancias o pérdidas futuras; resultados financieros mensuales, 
trimestrales o anuales que todavía no se han hecho públicos; noticias relacionadas con una joint 
venture, fusión o adquisición pendientes o propuestas; noticias sobre una compra o venta de 
activos de relevancia; cambios en la composición del directorio o en los niveles de altos mandos; 
noticias relacionadas con acuerdos importantes, el desarrollo de nuevos productos, la cancelación 
de productos existentes, o el desarrollo de nuevos mercados; y la evolución de causas judiciales 
importantes. Tanto las buenas como las malas noticias pueden ser importantes.  
 
“Información sin Carácter Público” se refiere a toda información que por lo general no es de 
conocimiento público. Para permitir la difusión ordenada de la información, se considera que una 
información no es generalmente de conocimiento público a los fines de esta política y 
procedimientos hasta el segundo día hábil luego de que se hace pública por primera vez mediante 
la distribución de comunicados de prensa o de la presentación de informes ante las autoridades 
de valores que correspondan.  
 
“Otras Entidades” son aquellas entidades con las que las Empresas tienen una relación comercial, 
se encuentran llevando a cabo, negociando o analizando una transacción, o aquella entidad en la 
que cualquiera de las Empresas posee una participación en el capital (ya sea que tenga el control 
o no de esa entidad). Incluyen, sin restricciones, a los proveedores y socios, clientes potenciales 
o existentes, y a las sociedades objeto de una adquisición, fusión, integración, joint venture o 
inversión.   
 
“Títulos Valores de Otras Entidades” son aquellos Títulos Valores emitidos por Otras Entidades o 
que se basan o relacionan con un Título Valor emitido por cualquiera de ellas.  
 
El término “Títulos Valores” comprende lo siguiente:  

a. Títulos de capital y de deuda comercializados en el mercado de valores; 
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b. Instrumentos financieros derivados y warrants cubiertos o que cuenten con los títulos 
referidos en el inciso a) como instrumento subyacente, incluidas las transacciones en las que 
su ejercicio implique el pago de una diferencia de efectivo; 

c. Certificados de participación en fondos, fideicomisos o estructuras de inversión colectiva de 
carácter similar que cuenten con cualquiera de los títulos mencionados en los incisos a) o b);  

d. Títulos Valores (ya sea que coticen en el mercado de valores o no) que ofrezcan el derecho 
de suscripción, compra o venta de los títulos mencionados en los incisos a), b) o c); y 

e. Todo instrumento que permita su operatoria en un mercado regulado o de manera 
extrabursátil.  

 
“Títulos Valores de CAAP” son aquellos Títulos Valores emitidos por Corporación América 
Airports S.A. o que se basan o relacionan con un Título Valor emitido por CAAP.  
 

6. Descripción  

6.1. Consideraciones Generales acerca de la Información sin Carácter Público  
1. Toda la información sin carácter público sobre las Empresas y sus asuntos es de propiedad 

de las Empresas.  

2. Aquel Colaborador que por su trabajo profesión o función se halle en poder de dicha 
información no adquiere derecho alguno sobre la misma y solamente posee dicha 
información de manera incidental a su cargo o empleo.    

6.2. Declaración de Principios 
1. Si un Colaborador cuenta con información relevante sin carácter público (también conocida 

como “información privilegiada”) relacionada con cualquiera de las Empresas, esa persona 
o algún miembro de su familia no podrán (i) directa o indirectamente comprar o vender los 
Títulos Valores de las Empresas, (ii) participar en alguna actividad para sacar ventaja de dicha 
información ni (iii) pasar la información a otras personas.  

2. Del mismo modo, si en el transcurso de las actividades comerciales de las Empresas un 
Colaborador obtiene información relevante sin carácter público que se relacione con Otra 
Entidad, esa persona o algún miembro de su familia no podrán (i) directa o indirectamente 
comprar o vender lo Títulos Valores de la Entidad en cuestión, (ii) participar en alguna 
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actividad para sacar ventaja de dicha información ni (iii) pasar la información a otras 
personas. 

3. Estas prohibiciones se aplican aun cuando existiera una razón válida e independiente para 
efectuar una transacción.  

6.3. Procedimientos 

6.3.1. Operaciones con Títulos Valores  
A) Restricción General. Los Colaboradores (y parientes) con conocimiento de información 

relevante sin carácter público que pertenece a las Empresas o a Otras Entidades, deben 
abstenerse de comprar o vender, en forma directa o indirecta, Títulos Valores de las 
Empresas o de Otras Entidades, según el caso.  

B) Periodo de Prohibición (Blackout Period). (a) Los miembros del Directorio1, (b) El Gerente 
General (CEO), (c) el Director de Finanzas (CFO), (d) los demás directores ejecutivos de la 
Empresa, (e) los empleados que reporten directamente -ya sea en forma funcional o 
matricial- al CFO o al Oficial de Relación con los Inversores, (f) los directores, funcionarios o 
empleados que tengan a su cargo tareas o responsabilidades de relevamiento o de 
preparación de información con el fin de proporcionar datos financieros o que tengan acceso 
habitual a dicha información, (g) toda persona designada por el CFO o por el Director de 
Compliance & Internal Control y (h) los parientes de las personas enumeradas en los puntos 
(a) a (g) no podrán, en forma directa o indirecta, adquirir o vender Títulos Valores de las 
Empresas durante el periodo que se inicia el décimo quinto día calendario del tercer mes de 
cada trimestre fiscal y culmina al cierre de la jornada bursátil del segundo día hábil siguiente 
a la comunicación pública de las ganancias anuales o trimestrales. El periodo de prohibición 
comenzará en la fecha mencionada aun cuando algunos de los mercados en los que cotizan 
los Títulos Valores de las Empresas, de aplicar, no hubieran abierto sus operaciones.    

C) Restricciones para Operar con Títulos Valores. Las operaciones directas o indirectas con 
Títulos Valores de las Empresas o, si corresponde, con Títulos Valores de Otras Entidades, 
que realicen los Colaboradores conforme sea adecuado dadas las circunstancias (y sus 
parientes) se encuentran prohibidas  cuando el CFO, el Oficial de Relación con los Inversores 
o el Director de Compliance & Internal Control, anuncian una “Restricción para Operar con 
Títulos Valores” respecto de los Títulos Valores de las Empresas o de Otras Entidades, según 
corresponda, y dicha prohibición continuará hasta tanto se anuncie la finalización de la 
Restricción mencionada. La Restricción para Operar con Títulos Valores prohíbe las 

                                                           
1 Incluido el Comité de Auditoría y otros comités que existieren 
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operaciones aun cuando ello fuera permitido normalmente. Esta Restricción, por lo general, 
se impone, entre otras cosas, cuando alguna de las Empresas se encuentra en negociaciones 
importantes y que las partes no desean revelar en ese momento. La existencia de una 
Restricción para Operar con Títulos Valores en sí misma constituye, por lo general, 
información relevante sin carácter público y por ende, no debería difundirse a otras personas 
(salvo que ello fuera estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de la Restricción 
citada).  

6.3.2. Difusión de Información Relevante sin Carácter Público  
Los Colaboradores y todo el que por su trabajo profesión o función se halle en poder de 
información relevante sin carácter público de las Empresas deben abstenerse de divulgar, en 
forma directa o indirecta, información relevante sin carácter público a terceros que estén 
alcanzados por (a) una prohibición legal para operar con Títulos Valores mientras tienen en su 
poder información relevante sin carácter público o (b) un acuerdo de confidencialidad o código 
de conducta profesional que mantienen con las Empresas en cuestión y en los que se prohíbe el 
uso de información relevante sin carácter público con fines distintos de aquellos para los que la 
información ha sido difundida. Es decir, aun cuando estemos en presencia de las condiciones 
antes mencionadas, la información relevante sin carácter público sólo deberá difundirse cuando 
su conocimiento fuera necesario. 
 

6.4. Consecuencias ante el Incumplimiento de esta Política  
La compraventa de Títulos Valores en base a información relevante sin carácter público, o el hecho 
de brindar esa información a otra parte que compra o vende, podrían someter a la persona a la 
devolución de las ganancias obtenidas ilegalmente como también podrían hacerla responsable 
civil y penalmente en virtud de las leyes y regulaciones sobre títulos valores. Asimismo, La 
Empresa podría estar expuesta a daños de tipo económico y en la reputación.  
 
Los Títulos Valores de las Empresas se compran y venden en diferentes mercados, con sujeción a 
sus propias leyes y regulaciones. En consecuencia, determinadas transacciones de compraventa 
que se realizan cuando se está en poder de información relevante sin carácter público y que se 
hallan permitidas en ciertos mercados, podrían generar responsabilidad en otros. Como resultado 
de ello, los Colaboradores de las Empresas deberían tomar las precauciones necesarias en tal 
sentido.  
 
Asimismo, aquel empleado que de manera intencionada o deliberada infrinja esta política podría 
sufrir sanciones disciplinarias. En caso que el incumplimiento haya sido generado por miembros 
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del directorio o de los órganos de gobierno o contralor de las Empresas, los primeros tendrán la 
facultad de proponer, en la siguiente asamblea de accionistas, la revocación, con causa, del 
nombramiento del director o integrante de los órganos de gobierno o contralor que hubieran 
efectuado el incumplimiento. Las infracciones cometidas por personas relacionadas con las 
Empresas en forma contractual podrían generar la rescisión de los respectivos contratos. 
Las Empresas se reservan el derecho a, si corresponde, demandar judicialmente de acuerdo a la 
gravedad del caso. 
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7. Misión de Compromiso 

Declaro que he leído y comprendido la Política de Prevención del Uso Indebido de Información 
Privilegiada de la Empresa. Acepto cumplir íntegramente con dicha Política y sus políticas 
relacionadas en todas mis actividades relacionadas a la Empresa y/o cuando me halle 
representando a la Empresa. Entiendo que es mi responsabilidad respetar las políticas, las 
prácticas y los lineamientos que se establecen y citan en el Código de Conducta y acepto que esta 
Misión de Compromiso constituye una expresión de mi libre consentimiento para observar esta 
Política.  
 
 
Nombre Completo:  
 
 
 
 
Número de Legajo: 
 
 
 
 
Departamento: 
 
 
 
 
Lugar / Fecha: 
 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 


